
Valencia a   de                         de 20 

 

A Don                                                                      , como administrador de la comunidad de 
propietarios del edificio situado en                                    , calle/avenida                                                               

número 

yo,                                                                                       como propietario de la vivienda situada en 
dicho edificio, piso    , puerta         , y referencia catastral nº                                                               , 
solicito un certificado sobre el estado de deudas de mi vivienda con la comunidad en el que 
conste además la existencia o no de derramas y/o reparaciones pendientes. 

Le comunico además mi negativa a pagar por este servicio, que está claramente dentro de sus 
funciones, las cuales ya me factura y pago todos los meses, y que está obligado a prestar por 
ley, tal y como queda claramente especificado en la Ley de Propiedad Horizontal: 

El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con 
título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido 
de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de 
los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten 
imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a 
los tres años naturales anteriores.  

El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación. En el 
instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o 
local el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos 
generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente 
deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la 
comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el 
otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta 
obligación por el adquirente. “La certificación será emitida en el plazo máximo de 
siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, 
con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de culpa o 
negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios 
causados por el retraso en su emisión” 

En caso de negarse a la emisión de dicho certificado, nos reservamos el derecho de reclamarle 
judicialmente todos los gastos y perjuicios ocasionados por esta causa. 

 

Atentamente: 

 


